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INGENIERÍA AMBIENTAL 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2012-2013 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: A11-I-C-03 Coordinar contenidos y actividades de forma transversal 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Evitar solapamientos e incompatibilidades 
2.Indicador de seguimiento: 
Número de quejas sobre incompatibilidades 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Se realizan reuniones cuatrimestrales de coordinación con los profesores de cada curso para 
identificar y evitar solapamientos e incompatibilidades. 
4.Observaciones: 
- 

 

PLAN DE MEJORA 2: A11-I-C-04 Coordinar contenidos entre materias relacionadas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Permitir un mejor aprovechamiento y una mayor comprensión de contenidos 
multidisciplinares 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasa de éxito en las asignaturas objeto de la acción 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Se realizan reuniones cuatrimestrales de coordinación con los profesores de cada curso. 
4.Observaciones: 
- 

 

 

 

1      Última actualización: 23 de septiembre de 2015 
 



  
 Vicerrectorado de Docencia,  

Ordenación Académica y Títulos. 

 
PLAN DE MEJORA 3: A11-I-C-05 Seguimiento de cumplimiento de guías docentes 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Garantizar el compromiso docente adquirido al comienzo del curso 
2.Indicador de seguimiento: 
Número de quejas sobre cumplimiento de guías docente 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Se realizan reuniones cuatrimestrales de coordinación con los delegados de curso. 
4.Observaciones: 
- 
 

PLAN DE MEJORA 4: A11-I-C-09 Reunión de Coordinadores de Curso con delegados al finalizar 
el cuatrimestre 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Recabar información sobre el desarrollo del curso y trasladar información para planificación 
futura 
2.Indicador de seguimiento: 
Cumplimiento de reuniones (realización y participación) 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Se realizan reuniones cuatrimestrales de coordinación con los delegados de curso. 
4.Observaciones: 
- 
 

PLAN DE MEJORA 5: A11-I-C-10 Reuniones de coordinadores de curso con profesores 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Recabar información sobre el desarrollo del curso y trasladar información para planificación 
futura 
2.Indicador de seguimiento: 
Cumplimiento de reuniones (realización y participación) 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Se realizan reuniones cuatrimestrales de coordinación con los profesores de cada curso. 
4.Observaciones: 
- 
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PLAN DE MEJORA 6: A11-I-C-11 Dar mayor publicidad a guía docente e insistir en su lectura. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Favorecer el conocimiento de las guías docentes para garantizar su entendimiento y 
aplicación 
2.Indicador de seguimiento: 
Número de reclamaciones y quejas relacionadas con las guías docentes 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Se realizan reuniones periódicas de los Tutores Integrales con los alumnos tutorizados 
4.Observaciones: 
- 
 

PLAN DE MEJORA 7: A11-I-C-13 Guardar calificaciones de prácticas de un curso a otros. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Optimizar recursos Laboratorios Docentes y permitir el desarrollo de las prácticas para los 
nuevos alumnos 
2.Indicador de seguimiento: 
Número de repetidores que hacen prácticas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
No hay reclamaciones a este respecto. 
4.Observaciones: 
- 

 

PLAN DE MEJORA 8: A11-I-C-18 Programar conferencias de expertos sobre salidas 
profesionales e inserción laboral de egresados. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Motivar a los alumnos acercando el mundo laboral 
2.Indicador de seguimiento: 
Número de Charlas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
No se han realizado hasta el momento sesiones específicas del Grado en Ingeniería Ambiental 
4.Observaciones: 
- 
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PLAN DE MEJORA 9: A11-I-P-19 Orientación de asignaturas transversales (Humanidades, 
Principios Jurídicos, Informática Aplicada...) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Aumentar el interés, la motivación y la satisfacción de los alumnos con las asignaturas 
transversales 
2.Indicador de seguimiento: 
Disminución de las críticas de los alumnos sobre el enfoque actual de las asignaturas 
transversales 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Se han dado indicaciones en este sentido a los profesores de las asignaturas implicadas para 
la realización de las guías docentes. 
4.Observaciones: 
- 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: A10-E-C-02  Implantación de clases de refuerzo para la asignatura 
“Introducción a la Ingeniería Ambiental” 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar los resultados de aprendizaje 
2.Indicador de seguimiento: 
- Tasa de rendimiento 
- Tasa de superación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

No se han implementado cursos de refuerzo ya que el profesorado está teniendo una carga 
docente que le desborda lo que impide plantearse esfuerzos adicionales si no hay un 
reconocimiento académico para ello en términos de POD.  
Propuesta: Se propone la formación de un grupo de Mejora 

ESTA ACCIÓN SE MANTIENE. SEGUIMIENTO EN CURSO 2013/14 
4.Observaciones: 
- 
 

PLAN DE MEJORA 2: A11-I-P-02 Reducción del tiempo de respuesta de las convalidaciones 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Permitir el normal seguimiento del curso a los alumnos que soliciten convalidaciones 
2.Indicador de seguimiento: 
Tiempo de respuesta de la comunicación de convalidación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Hay una mejoría en el tiempo de respuesta respecto a otros años, aunque aún existen 
retrasos y quejas por parte de los alumnos. Se han resuelto un total de 120, sin retraso 
reseñable, salvo alguna excepción. Se ha enviado las tablas de convalidaciones actualizadas. 
La informatización de estas tablas agilizará las convalidaciones. Se ha acordado elevar una 
propuesta de adelanto de los plazos de admisión de traslado de expediente. 
4.Observaciones: 
- 
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PLAN DE MEJORA 3: Modificar contenidos y metodología docente de la asignatura 
"Informática Aplicada" 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar valoración docente 
2.Indicador de seguimiento: 
- Valoración docente 
- Nº de reclamaciones y sugerencias. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Esta acción se mantiene. Seguimiento en curso 2013/14 
4.Observaciones: 
- 
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